PROCEDIMIENTOS 2015
MARTES 7 DE JULIO DEL 2015

AFIP –DGA DESBARATA RED DE CONTRABANDO DE HARINA EN EL
NORTE DEL PAÍS.
La denuncia es contra la empresa Molino Pampa Blanca SA por contrabando de
harina de trigo y evasión fiscal. La maniobra consistía en ventas no documentadas a
comerciantes bolivianos de la zona de frontera y la AFIP detectó que las
acreditaciones bancarias de la empresa eran superiores a las ventas declaradas .
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, denunció penalmente
a la firma Molino Pampa Blanca S.A. por contrabando de de harina de trigo, asociación ilícita y
evasión fiscal.
La empresa exportadora realizaba ventas no documentadas a comerciantes bolivianos de la zona de
frontera, incluidas las de vigilancia especial, en horarios y por lugares no permitidos, según surge de
las investigaciones de los funcionarios de la Aduana.
A partir de esa maniobra, la firma realizó ventas en zona fronteriza por $ 29 millones durante dos
años, dinero que dividió entre depósitos bancarios por $ 25 millones en los bancos Macro y
Santander Río (sucursal de Salvador Mazza, Salta), $ 93.000 en cheques y $ 4 millones como pagos
de caja desde la propia empresa.
Por otra parte, el ingreso de importantes sumas de dinero al sistema financiero a través de los
bancos locales Macro y Santander Río no se corresponde con las ventas declaradas por la propia
empresa. Por ejemplo $ 18,8 millones en depósitos en efectivo que la exportadora no pudo justificar
mediante la presentación de documentación respaldatoria.
Además de las pericias realizadas por AFIP surge que Molino Pampa Blanca S.A. realizó diferentes
depósitos a sus cuentas de los bancos Macro y Santander Río por cifras menores a $40.000, suma
que exime a las entidades financieras de la obligación de emitir un Reporte de Operación
Sospechosa (ROS) a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), lo que supone la intencionalidad de
tales movimientos de efectivo a través del sistema bancario.
Ahora las autoridades de la Aduana intercambiarán información con sus pares de la República
Plurinacional de Bolivia para conocer los antecedentes de las operaciones, los valores y los montos
declarados en el vecino país.
También se analiza el monto de la evasión tributaria que surge de la diferencia de 244 millones de
pesos a lo largo de 5 años entre las ventas y las liquidaciones declaradas y las acreditaciones
bancarias realizadas.

MARTES 7 DE JULIO DEL 2015

AFIP -DGA INTERCEPTA A UNA MUJER QUE PRETENDÍA SACAR
ILEGALMENTE DEL PAÍS TRES PINTURAS DE PÁEZ VILARÓ VALUADAS EN
120.000 DÓLARES.


Una mujer pretendía sacar las obras envueltas en un papel afiche




No declaró inicialmente la tenencia de las obras de arte
El primer análisis de los expertos de la Aduana indica que las pinturas habían sido quitadas
recientemente de un bastidor

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, evitó la salida ilegal
del país de tres obras del pintor uruguayo Carlos Páez Vilaró valuadas en U$S 120.000, durante un
control de rutina realizado en el Puente Internacional Libertador General San Martín de
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Se trata de las pinturas “Teresa y sus dos gatos” valuada en U$S 45.000, “La adivina del río”, cuyo
valor asciende a U$S 40.000 y “Reflexión” tasada en U$S 35.000, que fueron secuestradas y puestas
a custodia del administrador de la Aduana de Gualeguaychú por hallarse en infracción al artículo N°
979 de la Ley de Código Aduanero (22.415).
Los lienzos estaban envueltos en un rollo de papel afiche y fueron encontrados durante el control
que los agentes aduaneros realizaron sobre el interior de un vehículo, un Peugeot 208, que se dirigía
a Uruguay, conducido por una mujer argentina que no declaró inicialmente la tenencia de las obras
de arte.
El primer análisis de los expertos de la Aduana indica que las obras habían sido quitadas
recientemente de un bastidor. Además llamó la atención el modo en que eran llevadas, ya que no
cumplía con ningún protocolo de transporte de obras de arte.
Los agentes aduaneros constataron que la mujer –de 43 años, quien declaró tener domicilio en
provincia de Buenos Aires- que transportaba las obras tiene un perfil fiscal nulo, es decir, no tiene
el alta en ningún impuesto ni un trabajo declarado en el país a pesar de que el auto en el que viajaba
era de su propiedad.
Vale recordar que en enero de 2015 la AFIP creó mediante la Resolución N° 3730 el Registro Fiscal
de Operadores de Obras de Arte, y un régimen de información respecto a operaciones de compra,
venta e intermediación de obras de arte cualquiera sea su modalidad y cuya instrumentación o
perfeccionamiento se realice en el país, con el fin de otorgar transparencia al mercado de obras de
arte, verificar la capacidad patrimonial de sus tenedores y el cumplimiento fiscal por parte de los
intermediarios.

VIERNES 10 DE JULIO DEL 2015

AFIP – DGA IMPIDIÓ EL INGRESO ILEGAL AL PAÍS DE 22.000 AEROSOLES
DE GAS PIMIENTA.
La AFIP, a través de la Aduana, impidió el ingreso ilegal al país de 22.032 aerosoles
de gas pimienta.
La AFIP, a través de la Aduana, impidió el ingreso ilegal al país de 22.032 aerosoles de gas pimienta.
El importador pretendió ingresar al país el gas pimienta sin cumplir con los trámites de intervención
ante los organismos regulatorios, en este caso RENAR (Registro Nacional de Armas), documentando
la importación del gas pimienta en una posición arancelaria incorrecta.
Además, el análisis químico del laboratorio de la AFIP -el Instituto Técnico de Examen de
Mercaderías (ITEM)- arrojó que las dosis son altamente nocivas para la salud y que contienen otras
sustancias que ocasionan efectos tóxicos con consecuencias aún más graves para la integridad de
las personas, como tintas y otros químicos nocivos.
Notificación a otros organismos
AFIP puso en conocimiento del ingreso ilegal de estos productos al Ministerio de Salud de la Nación,
al RENAR (Registro Nacional de Armas) y al ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica).
Procedimiento en armerías y casas de camping
También la ADUANA realizó varios procedimientos el pasado 7 de julio en diferentes armerías y
casas de camping y pesca e incautó otros dispositivos con "gas pimienta", que se comercializaban
ilegalmente bajo distintas formas y tamaños, incluso envases que simulan ser desodorantes o lápiz
de labios.
Gas Pimienta – un producto nocivo para la salud humana
El "gas pimienta" contenido en estos dispositivos es realmente un agresivo químico, que produce
ceguera temporal, irritación de la piel y los ojos y una tos incesante

MARTES 14 DE JULIO DEL 2015

BREAKING BAD ARGENTINO: AFIP – DGA SECUESTRÓ 16.000 PASTILLAS
DE METANFETAMINAS VALUADAS EN 420.000 DÓLARES.
La AFIP, a través de la Aduana, secuestró 16.000 pastillas de metanfetaminas que
una ciudadana argentina quería llevar a Chile. Gran parte de la droga est aba
adherida al cuerpo de la pasajera que intentó cruzar la frontera en un micro de la
Empresa de transporte chilena "O´Higgins Internacional”. El valor de la droga
asciende a los 420.000 dólares.
La mujer, oriunda de Mendoza, viajaba acompañada de un joven, también argentino. Sobre el total
de las pastillas incautadas, 11.400 estaban en una bolsa adherida al vientre de la pasajera. En tanto
que las 4.600 restantes se encontraban en su equipaje.
El procedimiento se llevó a cabo en el complejo Pino Hachado (territorio chileno). Hasta allí llegó el
ómnibus que fue desviado desde Mendoza por encontrarse cerrado el Paso Los Libertadores.
La droga, que tiene un peso total de 4,225 kilogramos iba a ser distribuida en Santiago de Chile.
Los dos jóvenes se encuentran detenidos a disposición de la Fiscalía de Curacautin (República de
Chile) a cargo del Dr. Aldo Osorio Parra.

JUEVES 16 DE JULIO DEL 2015

ÚLTIMA PARADA PARA LA RUTA DEL CONTRABANDO: AFIP – DGA
SECUESTRÓ EN TUCUMÁN MERCADERÍA SIN DECLARAR VALUADA EN
MÁS DE $ 100 MILLONES.
Las empresas inspeccionadas no pudieron acreditar el origen de la mercadería, que
tenía como destino final los centros comerciales informales del país. Seguridad
Social detectó 30% de trabajadores no declarados y escondidos en camion es.

La AFIP inspeccionó 18 depósitos de empresas dedicadas al transporte de cargas en el norte del país
donde detectó mercadería sin declarar valuadas en 100 millones de pesos, entre las que se
encontraban indumentaria, calzado y cierres para prendas.
En los procedimientos, realizados en Tucumán, participaron funcionarios de la Aduana, la Dirección
General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS).
Las tareas de seguimiento e investigación realizadas por los funcionarios de la Aduana comenzaron
en las ciudades de Orán, Profesor Salvador Mazza (Salta), y en La Quiaca (Jujuy) y concluyeron en la
provincia de Tucumán, donde se detectaron 18 depósitos de empresas de transporte de cargas que
tenían mercadería de origen extranjero cuyo destino eran los principales centros comerciales del
país.
Al momento del procedimiento, los propietarios de la mercadería no pudieron acreditar su lícita
introducción en el mercado Argentino.
El operativo de control incluyó tareas de relevamiento de personal, realizadas por los funcionarios
de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social que relevaron a 26 empleadores con un
total de 224 trabajadores de los cuales 30% no estaba debidamente declarado.
Al momento de la fiscalización una importante empresa de transporte al 60% de los trabajadores
sin registrar y parte de ellos escondidos dentro de un camión.

MARTES 21 DE JULIO DEL 2015

SECUESTRAN MÁS DE 120 LADRILLOS DE COCAÍNA EN SALVADOR
MAZZA.
SALTA.- Anoche se realizó un operativo de Afip, Aduanas y Gendarmería Nacional en la
frontera argentino-boliviana. Las fuerzas secuestraron más de 120 ladrillos de cocaína de
máxima pureza. El chofer del vehículo que transportaba la droga fue detenido.

Las fuerzas de seguridad detectaron en el puente internacional de Salvador Mazza que un
camión de combustibles llevaba oculta una carga. Pasada la 1 de la madrugada inició el
peritaje para descubrir de qué se trataba.
Se debieron emplear herramientas de construcción para poder descubrir la carga, pues se
había tapado la misma con metal para impedir que sea encontrada. La tarea llevó alrededor
de 6 horas hasta que se extrajo toda la cocaína distribuida en "ladrillos". El pesaje finalizó
pasadas las 6 de la mañana, con el desarme del vehículo y la detención del chofer del camión,
de nacionalidad boliviana.
No es la primera vez que se secuestran estupefacientes dentro del contenedor de un camión
de combustibles en la frontera boliviana. La Justicia Federal está desarrollando una
investigación a la industria del empresario José Luis Sejas, quien tiene una flota de camiones
de transporte que en varias oportunidades fueron detectados con drogas. (Redacción El
Intransigente)

LUNES 27 DE JULIO DEL 2015

FRONTERA CON PARAGUAY: EN DOS PROCEDIMIENTOS LA AFIP – DGA
IMPIDIÓ EL INGRESO AL PAÍS DE MÁS DE 148 KILOS DE MARIHUANA.
La AFIP, a través de la Aduana, realizó los secuestros en los puentes internacionales
de San Ignacio de Loyola y de Encarnación Posadas. En el primer caso se trata de
121,3 kilos y en el otro 26,7.
Puente Internacional San Ignacio de Loyola.
En este caso, la AFIP, a través de la Aduana, secuestró 121,3 kilos de marihuana que
intentaron ser ingresados al país ocultos en el doble fondo de una camioneta de matrícula
paraguaya en la que viajaba una menor de edad. El operativo se realizó en el Puente
Internacional “San Ignacio de Loyola”, que une Clorinda (Argentina) con Paraguay. El
valor de la droga incautada es de $1.220.000.
Los agentes aduaneros incautaron la droga en controles de rutina realizados sobre los autos
que ingresan al país. A través del escáner móvil, detectaron 134 paquetes de marihuana ocultos
en el doble fondo de una camioneta marca Mercury modelo Mariner 2008 color azul, procedente
de Asunción, con cinco personas a bordo de nacionalidad paraguaya: dos hombres, dos mujeres
y una niña de dos años edad.
El posible destino final de la droga sería la ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco.
Tras el hallazgo, los agentes de la AFIP - DGA dieron intervención al Juzgado Federal Nº2 de
Formosa a cargo de la Dra. Claudia María Fernández, quien ordenó el secuestro de los
estupefacientes, el vehículo y la detención de las personas involucradas.

Puente Internacional Encarnación Posadas

En un procedimiento de rutina en el Puente Internacional Posadas Encarnación, los
funcionarios del organismo, mediante la utilización de perfiles de riesgo, determinaron el
escaneo de un auto que procedente de Paraguay.
Cómo las imágenes del escáner de última generación de la AFIP señalaron una parte del auto
como sospechosa, los inspectores la revisaron exhaustivamente, descubriendo dentro del
tanque de combustible del vehículo 78 “panes” de marihuana por un peso total de 26,768
kilogramos.
Se dio intervención al Juzgado Federal de Primera Instancia en los Criminal de Posadas –
Secretaría Penal N° 1 a cargo del Dr. Pablo Martín Korol, que determinó el secuestro de la droga
– valuada en aproximadamente 270.000 pesos-, el automóvil donde era transportada y la
detención de las 3 personas que tripulaban el vehículo.

JUEVES 13 DE AGOSTO DEL 2015

AFIP – DGA SECUESTRÓ MARIHUANA VALUADA EN $ 1,2 MILLONES
EN CONTROL FRONTERIZO DE NEUQUÉN.
La AFIP, a través de la Aduana, secuestró en Neuquén 327 panes de marihuana
valuados en $ 1.260.000, en un control vehicular realizado en el Paso Internacional
Pino Hachado.
El hallazgo se produjo gracias a las tareas de inspección realizadas por el can antinarcóticos “Facu”,
quién detectó la droga oculta dentro de los paneles e interior del chasis de un auto marca Mercedes
Benz en el que viajaban dos ciudadanos de nacionalidad paraguaya. En total se encontraron 90
kilogramos de droga.
El automóvil - secuestrado tras el operativo de control - había ingresado días atrás al país por el
Puente Tancredo Neves de Iguazú, Misiones, y tenía como presunto destino final Chile.
En la causa interviene el Juzgado Federal de Zapala a cargo de la Dra. María Silvina Domínguez, quién
dicto la detención del conductor del vehículo y de su acompañante.

DOMINGO 16 DE AGOSTO DEL 2015

APOYO TECNOLÓGICO A LA JUSTICIA: CON EL ESCÁNER DE LA AFIP –
DGA SE DETECTARON 45 KILOS DE COCAÍNA OCULTOS EN UN AUTO.
El operativo se realizó en el área de control aduanero de Paso de los Libres.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) colaboró en una investigación de la Justicia
Federal dando soporte tecnológico con un camión escáner de la Aduana para la revisión de un
automóvil Honda Civic donde había 45 kilogramos de cocaína ocultos en los sócalos. El valor de la
droga asciende a 530.000 dólares aproximadamente.
El escaneo del vehículo se realizó en el área de control de Paso de los Libres (Corrientes) a partir de
una investigación orientada por el Juzgado Federal de Paso de Los Libres. En el automóvil, con
patente de la República del Paraguay, iban dos personas.
En el marco de los convenios de intercambio de información, las autoridades de la Aduana argentina
notificaron a sus pares de la República del Paraguay sobre el procedimiento para continuar con las
investigaciones.
Como resultado del procedimiento la Gendarmería Nacional detuvo a dos personas de nacionalidad
paraguaya y se secuestraron la droga y el automóvil, que quedaron a disposición del Juzgado Federal
de Paso de Los Libres.

MARTES 18 DE AGOSTO DEL 2015

LA AFIP -DGA SUPERVISÓ LA EXPORTACIÓN DEL ARSAT 2.
Funcionarios aduaneros culminaron el proceso de exportación del segundo satélite
geoestacionario realizado 100% en la Argentina .
La AFIP, a través de la Aduana, perfeccionó el trámite de exportación del ARSAT 2, junto a la partida
definitiva del satélite de nuestro país y la exportación temporal del instrumental necesario para
ponerlo a punto para su lanzamiento en la Guayana Francesa.
Con el despegue del “Antonov” (avión de carga ruso que transportará el satélite a la Guayana
Francesa) se culminó el proceso de exportación definitiva del ARSAT 2, ante la supervisión de los
funcionarios de la AFIP.
Asimismo, todo el instrumental y los complementos necesarios para la puesta a punto final del
satélite en su lugar de lanzamiento, salieron del país bajo el régimen de “exportación temporaria”,
es decir, que volverán al país luego del lanzamiento del ARSAT 2.
De esta manera, los funcionarios de la Aduana culminaron el trámite de exportación del satélite,
desde el cumplimiento de la parte documental necesaria hasta la supervisión física del producto
exportado.

MARTES 18 DE AGOSTO DEL 2015

FIN DE LA EUFORIA: AFIP -DGA DESACTIVÓ EL INGRESO DE ÉXTASIS,
LSD Y KETAMINA.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana,
secuestró 10.993 pastillas de éxtasis, una lámina con 500 dosis de LSD y una botella
de 1,5 litros de ketamina líquida que un pasajero con pasaporte italiano pretendió
ingresar al país ocultos en el doble fondo de su valija.
El hecho ocurre a pocos días de la realización de las fiestas electrónicas que se llevan a cabo en
Buenos Aires. Por ello los funcionarios de la Aduana intensifican los controles para la obtención y
análisis de los perfiles de riesgo con el objetivo de resguardar la salud de la población.
El pasajero llegó al país en un vuelo de Lufthansa, procedente de Bruselas vía Frankfurt. Cuando los
agentes de la Aduana controlaron la valija por el escáner detectaron formas extrañas, similares a
pastillas dentro del equipaje. Al abrirlo encontraron las drogas.
En consecuencia los funcionarios de la Aduana labraron el acta correspondiente. Interviene el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico Nº 2, a cargo del Sr. Juez Pablo
Yadarola.

JUEVES 20 DE AGOSTO DEL 2015

AFIP - DGA DESACTIVÓ LA COMERCIALIZACIÓN DE JUGUETES NOCIVOS
PARA LA SALUD.
50 toneladas de juguetes fueron detectados en un depósito fiscal que contenían
pinturas con plomo y plastificantes que son tóxicos para los niños. En tanto, se
secuestraron otras 115.000 unidades en distintos comercios mayoristas del barrio
de Once y Mar del Plata, por carecer de la documentación de resp aldo que acredite
su tenencia. En total están valuados en 28 millones de pesos .
La AFIP, a través de la Aduana, secuestró 50 toneladas de juguetes que se encontraban en un
depósito fiscal y otras 115.000 unidades secuestradas en el barrio de Once y en Mar del Plata que
no contaban con la debida documentación de respaldo necesaria para su comercialización y, en
algunos casos, contenían material riesgoso para la salud de los niños. En total están valuados en 28
millones de pesos.
El operativo se logró gracias al trabajo de inteligencia aplicado de los funcionarios aduaneros
utilizando la "Matriz de Riesgo Aduanero", que evitó que estos productos falsificados invadieran el
mercado local y perjudicaran a la industria nacional y a los comerciantes que cumplen con la ley.
Los juguetes simulaban ser de las marcas Monster High, Minions, Transformers, Spiderman, Cars y
productos de Violetta. Algunos de los juguetes contenían pinturas con plomo y plastificantes como
el ftalato, que son tóxicos para los niños. Todos estos productos serán próximamente destruidos.
En el procedimiento estuvo presente Gabrielle Doyle, representante para Latinoamérica de la
International Trademark Association (INTA), quien se interiorizó del trabajo que realiza la Aduana
contra el fraude marcario y el Dr. Gustavo Giay, experto en lucha contra la piratería y falsificación
de marcas.
Además en el procedimiento participaron representantes de la Cámara Argentina de la Industria del
Juguete, encabezado por el presidente de la entidad, Matías Furió.

JUEVES 20 DE AGOSTO DEL 2015

HALLAZGO INÉDITO: AFIP – DGA DETECTÓ MICROPASTILLAS DE LSD
QUE INTENTABAN SER INTRODUCIDAS AL PAÍS DESDE ESPAÑA.
La droga fue descubierta en una encomienda postal proveniente de Barcelona, a
través de la utilización de perfiles de riesgo del destinatario de ese correo.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, secuestró 5.000
troqueles y 3 pastillas de LSD más 1 comprimido de metanfetamina que intentaban ser ingresadas
al país a través de una encomienda postal procedente de la ciudad de Barcelona, España.
Se trata de micropuntos de LSD cuyo tamaño es aún menor al de una típica pastilla de éxtasis, fáciles
de ocultar y difícil de detectar aún con los sistemas de control más sofisticados. Cabe destacar que
se trata del primer caso de este tipo observado en el país en todo el ámbito de la Aduana.
La droga estaba oculta en un sobre de papel film recubierta por otros dos envoltorios de papel
plastificado, y fue detectada por los agentes aduaneros al considerar el perfil de riesgo del destinario
de la mercadería, un ciudadano argentino que luego del hallazgo de las sustancias se dio a la fuga.
En la causa, interviene el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N º4

SABADO 22 DE AGOSTO DEL 2015

FRONTERA CON BRASIL: AFIP - DGA EVITÓ EL INGRESO ILEGAL DE
ARMAMENTO.
El organismo notificó a la Receita Federal de Uruguaiana (Brasil) y a las autoridades
del Registro Nacional de Armas (RENAR) .

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, evitó el ingreso ilegal
de armamento que un ciudadano brasileño llevaba oculto en el asiento de su camioneta Nissan
Frontier.
El procedimiento, ocurrido en la mañana de hoy, fue llevado a cabo por funcionarios de la Aduana
en el Puente Internacional que une las localidades de Paso de los Libres, Corrientes (Argentina) y
Uruguaiana (Brasil).
El ciudadano brasileño, de profesión militar retirado, llevaba en su camioneta dos bolsas con
cargadores de distintos calibres, una mira óptica láser para pistola Glock, accesorios para miras
telescópicas, accesorio para empuñadura de pistola con anclaje regulable para mira telescópica para
Ruger MKI/II, una tapa cajón de mecanismo para fusil FAL calibre 7.62 mm con puente de anclaje
para mira telescópica.
En el marco del intercambio de información entre aduanas fronterizas prevista por el Acuerdo de
Recife, las autoridades de la Aduana argentina notificaron los detalles del procedimiento a la Receita
Federal de Uruguaiana (Brasil).
Además AFIP notificó a las autoridades del Registro Nacional de Armas (RENAR).
Interviene el Juzgado Federal de Paso de los Libres.

LUNES 24 DE AGOSTO DEL 2015

AFIP - DGA EVITÓ EL CONTRABANDO DE UN CARGAMENTO DE
MARIHUANA VALUADO EN $ 980 MIL.
El hallazgo de la droga se produjo gracias al trabajo de Luna y Teo, dos de los canes
antinarcóticos de la AFIP.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, secuestró más de 65
kilos de marihuana valuados en $ 980 mil, en un control vehicular realizado en el Paso Internacional
Pino Hachado, provincia de Neuquén.
El hallazgo se produjo gracias a las tareas de inspección realizadas por los canes antinarcóticos
“Luna” y “Teo”, quienes detectaron 141 panes de marihuana ocultos dentro del interior del chasis,
baúl y asientos de un particular que intentaba sacar la droga del país para luego ser comercializada
en Chile.
Cabe mencionar que se trata del segundo decomiso de marihuana realizado por la AFIP durante el
último mes y en el mismo Paso Internacional, con antecedente de un cargamento de 327 panes con
valor de $ 1.260.000 que intentó ser transportado a Chile el pasado 13 de agosto.
En la causa interviene el Juzgado Federal de Zapala a cargo de la Dra. María Silvina Domínguez, quien
dispuso la detención en carácter de incomunicado del conductor del vehículo.

MIERCOLES 26 DE AGOSTO DEL 2015

AFIP -DGA DESACTIVÓ EL INGRESO DE 8.560 PASTILLAS DE ÉXTASIS
QUE TRAÍA UN PASAJERO HOLANDÉS.
El holandés dejó las valijas en la cinta del aeropuerto y reclamó que se las llevaran
a su hotel. Cuando la Aduana sometió al escáner las valijas descubrió la droga oculta
en un doble fondo y en el momento de entregar el equipaje en el hotel se detuvo al
pasajero.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, secuestró 8.560
pastillas de éxtasis que un pasajero con pasaporte del Reino de Holanda pretendió ingresar al país
por el aeropuerto de Ezeiza ocultas en el doble fondo de su valija.
El pasajero arribó al país en un vuelo de Air Europa, procedente de Bruselas vía Madrid. El equipaje
había sido despachado por el pasajero holandés pero no lo retiró de la cinta. Por ello, luego reclamó
ante el personal aeroportuario encargado de los equipajes, a quienes les manifestó que se iba a
alojar en un hotel en pleno centro de la Capital Federal.
Finalmente, la valija fue encontrada en la cinta transportadora y gracias al soporte tecnológico de
los escáneres, los agentes de la Aduana detectaron las pastillas luego de controlar el equipaje por
la máquina de rayos X.
En total se detectaron 3 paquetes que contenían las pastillas de éxtasis ocultos en la base de la
valija.
Ese mismo día la Gendarmería Nacional se presentó en el hotel donde el pasajero dijo que se iba a
alojar y lo detuvo. Horas más tarde se detuvo también a una persona de nacionalidad dominicana,
quien refirió que buscaba al pasajero holandés para entregarle una suma de dinero.
En consecuencia los funcionarios de la Aduana labraron el acta correspondiente. Interviene el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico Nº 2, a cargo del Sr. Juez Pablo
Yadarola.
Cabe recordar que este tipo de drogas suelen consumirse en las fiestas electrónicas, por ello la
Aduana fortalece los perfiles de riesgo para resguardar la salud de la población.

SABADO 29 DE AGOSTO DEL 2015

CONTRABANDO: AFIP – DGA SECUESTRÓ 228 KILOS DE MARIHUANA
VALUADOS EN U$S 230.000 DENTRO DE DOS CAMIONETAS DE ALTA
GAMA.
La droga, que fue descubierta con el uso del escáner móvil, estaba escondida en
tanques de nafta suplementarios que tenían los vehículos. Hay dos detenidos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, secuestró 228 kilos de
marihuana valuados en U$S 230.000, en un control vehicular realizado en el Puente Internacional
San Roque González de Santa Cruz, que une la ciudad de Posadas (Argentina) con Encarnación
(Paraguay).
La droga estaba oculta dentro del interior de dos camionetas de alta gama especialmente
acondicionadas con un tanque de nafta adicional, en donde intentaban esconder los
estupefacientes que fueron descubiertos por los agentes aduaneros mediante la utilización de un
escáner móvil de alta tecnología y tras realizar el fondeo de ambos vehículos.
De acuerdo a las primeras investigaciones, se cree que ambas camionetas serían robadas.
Los panes de marihuana estaban encintados en papeles de aluminio de distintos tamaños,
distribuidos en 108,44 kilos dentro del tanque suplementario de un vehículo marca Nissan Terrano
y otros 119,53 kilos dentro de una Mitsubishi Montero, ambas conducidas por dos ciudadanos de
nacionalidad paraguaya.

En el marco del intercambio de información entre aduanas fronterizas prevista por el Acuerdo de
Recife, las autoridades de la Aduana argentina notificaron los detalles del procedimiento sus pares
de la Dirección General de Aduanas de Paraguay.

JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PUERTO DE BUENOS AIRES: AFIP - DGA SECUESTRÓ 170 TONELADAS
DE TELAS.
La alerta para el secuestro de esta mercadería, valuada en más de 2 millones de
dólares, surgió del cruce sistémico de información de las bases de datos y del análisis
on line del perfil fiscal del importador.
En el marco del operativo “Trazabilidad de mercaderías sensibles”, la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, detectó un cargamento irregular de telas
provenientes de Singapur, China, Japón y Hong Kong valuadas en más de 2 millones de dólares.
La mercadería, que luego de la acción de la AFIP el importador nunca se presentó a retirar, estaba
distribuida en 8 contenedores. Además, el importador había declarado un peso de 100.000 kilos
cuando en realidad se pretendían ingresar 170.000 kilos.
El alerta de Aduana surgió del cruce sistémico de información de sus bases de datos, analizando on
line el perfil fiscal del importador, se pudo detectar este tipo de irregularidad.
La mercadería secuestrada será analizada por el Instituto Técnico de Examen de Mercaderías (ITEM)
de la Aduana para comprobar la posible toxicidad de las telas.
Asimismo, los funcionarios de la Aduana enviaron pedidos de información a sus pares de Singapur,
China, Japón y Hong Kong para identificar quién realizó el pago de la mercadería y determinar quién
intentó realizar el contrabando.

Apoyo del sector privado
En el operativo estuvieron presentes Jorge Sorabilla, presidente de la Fundación Pro Tejer y Ariel
Shale, director ejecutivo de la entidad.
Respecto del procedimiento, Sorabilla destacó el trabajo de control realizado por la AFIP y el
liderazgo de su administrador federal, Ricardo Echegaray. A su vez, precisó que “de haber ingresado
estas telas, 150 puestos de trabajo de la industria nacional se verían afectados”.
La Fundación Pro Tejer es una organización sin fines de lucro, creada en el año 2003, como respuesta
a la necesidad de reunir a todos los sectores de la cadena de valor de la Agro Industria Textil y de
Indumentaria de la Argentina.

Trazabilidad de mercaderías sensibles
El operativo “Trazabilidad de mercaderías sensibles”, que incluye telas, juguetes y calzados, permite
controlar el origen de las mercaderías importadas hasta su destino; En el caso de telas, en los talleres
de confección.
El personal de la Aduana custodia la entrega de la mercadería y luego, Seguridad Social e Impositiva
analizan los datos fiscales y de registración laboral del importador.

La AFIP, a través de la Aduana, trabaja evitando el contrabando mediante el cruce sistémico de
información de sus bases de datos, analizando on line datos del importador, de sus socios y
directores y de la mercadería, como ser:
 de la sociedad importadora se analizó la antigüedad de la sociedad, impuestos pagados,
acreditaciones bancarias, ventas declaradas y empleados registrados, entre otros;
 de los socios y de los directores se tuvo en cuenta la solvencia económica, el patrimonio
declarado y su perfil fiscal (cantidad de sociedades que integraban, impuestos pagados,
domicilios comunes, etc.), y;
 de la mercadería se consideró la partida arancelaria, el valor, el peso y el país de origen.
También, todas estas mercaderías sensibles son analizadas por el Instituto Técnico de Examen de
Mercaderías (ITEM) de la Aduana para comprobar la posible toxicidad de las telas, juguetes o
calzado importado.

AFIP y la protección del trabajo registrado
Además la AFIP, a través de la Dirección de Recursos de la Seguridad Social, controla periódicamente
talleres textiles clandestinos. En lo que va del año, AFIP realizó verificaciones en 1.154 talleres
textiles, donde se relevaron a 5.399 trabajadores, se realizaron 41 clausuras, y se detuvieron a 7
empleadores.
Mediante estas acciones, AFIP puede efectuar un control integrado a través de sus tres áreas
operativas: Aduana, Impositiva y Seguridad Social.

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

AFIP INCAUTÓ 529 KILOS DE MARIHUANA EN 3 PROCEDIMIENTOS.
La droga, valuada en más de 10 millones de pesos, fue secuestrada de la siguiente
manera: 99 kilos en una camioneta de alta gama en la que viajaban una pareja y un
menor de edad, 426 kilos eran transportados en un automóvil que fue abandonado
por su conductor y se fugó corriendo y 4 kilos fueron descubiertos es un control en
ruta.
La Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la Aduana, incautó un total de 529
kilogramos de marihuana, valuados en más de 10,6 millones de pesos aproximadamente, en tres
procedimientos realizados en Misiones y Chaco.
Uno de ellos se llevó a cabo en la madrugada de hoy, en la localidad de Puerto de Eldorado
(Misiones), donde los agentes aduaneros detectaron 99 kilogramos de marihuana ocultos en el
doble fondo de una camioneta de alta gama Toyota Hilux SW4.
El descubrimiento de la droga se logró gracias a la aplicación de los perfiles de riesgo aduanero y la
colaboración de “Fili”, uno de los canes antinarcóticos especialmente entrenados por la Aduana.
La droga estaba distribuida en 141 paquetes que estaban ocultos en los laterales de la camioneta y
el doble fondo especialmente acondicionado.
En la camioneta, con patente de la República del Paraguay y que se dirigía hacia Corrientes capital,
viajaban un hombre, una mujer y un menor de edad.

Los funcionarios de la Aduana notificaron al Juzgado Federal de 1ra. Instancia de la Ciudad de
Eldorado, quien dispuso el secuestro de la marihuana y la camioneta como así también la detención
de las dos personas mayores de edad. La mujer y el bebé, por orden del Juzgado, quedaron alojados
en una dependencia de la Policía provincial.
En otro operativo, realizado en las inmediaciones de Colonia Oasis, los agentes aduaneros
descubrieron 426 kilogramos de marihuana que eran transportados en un Chevrolet Corsa con
patente argentina.
Con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina, los funcionarios de la Aduana intentaron
detener a un automóvil que se dirigía por un camino vecinal de la zona ribereña del Río Paraná.
Al darle las indicaciones de detuviera su marcha para ser verificado, el conductor del automóvil
aceleró y se fugó.
Ante esa situación, los agentes aduaneros y de la Prefectura lo persiguieron hasta que detectaron a
pocos kilómetros el automóvil abandonado sobre la banquina, en una zona de plantaciones privadas
de yerba mate.
Al determinar que el conductor se fugó corriendo se informó a la Fiscalía Federal jurisdiccional y al
Juzgado Federal en turno de Oberá (Misiones), quienes ordenaron la revisión del vehículo.
La droga se estaba repartida en 18 bolsas de arpillera que se encontraban en los asientos traseros y
el baúl.
En tanto, es un operativo realizado en la localidad de Basail (Chaco) se secuestraron teléfonos,
medicamentos y 4 kilogramos de marihuana.

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

AEROPUERTO DE EZEIZA: AFIP – DGA IMPIDE EL INGRESO ILEGAL DE
MERCADERÍA COMPRADA POR INTERNET PROVENIENTE DE MIAMI.
La mercadería incautada alcanza el medio millón de dólares, y había sido declarada
por un valor 3.572% menor al real.
Estimuladores sexuales, equipos oftalmológicos, cubiertas y repuestos de alta gama para
automóviles y motos, computadoras de última tecnología, juguetes, ropa, celulares, relojes pulsera,
play stations, rifles de aire comprimido y hasta un anillo de oro blanco de 14 kilates con diamantes,
fueron decomisados por personal de la Aduana en el aeropuerto de Ezeiza.
La maniobra consistía en “ofrecer un servicio puerta a puerta” de las compras que hacían argentinos
por internet -en páginas o portales de venta-, concentrándolas en un depósito en Miami para luego
tratar de ingresar los productos ilegalmente a nuestro país.
El trabajo de los funcionarios de AFIP surge del cruce sistémico de información de las bases de datos
del organismo: se analiza la antigüedad de la sociedad, los impuestos pagados, las acreditaciones
bancarias, ventas declaradas y empleados registrados, entre otros. También, se investiga la
solvencia fiscal de los socios comerciales y de los directores de la importadora.
Complementariamente, se efectúa un seguimiento en tiempo real de los usuarios de las páginas de
internet que ofrecen estos productos.
La mercadería, procedente de Miami -Estados Unidos- tiene un valor de mercado superior al medio
millón de dólares y había sido declarada por un valor 3.572% menor al real.
En la causa interviene la Justicia Nacional en lo Penal Económico a través de la fiscaliza N° 2, en el
marco de una investigación judicial preliminar iniciada por la Aduana.

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

AFIP – DGA DETECTÓ MÁS DE 351 KILOS DE MARIHUANA VALUADOS
EN 7 MILLONES DE PESOS.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana,
secuestró 351,4 kilos de marihuana, valuados en 7 millones de pesos, en diferentes
procedimientos realizados en Neuquén, Misiones y Mendoza.

En Neuquén, la AFIP secuestró 101,6 kilos de marihuana ocultos en un vehículo, luego de realizar
un control de rutina con la ayuda del can antinarcóticos “Facundo”, quién rápidamente alertó a los
funcionarios de la Aduana marcando insistentemente algunas zonas del automóvil.
Inmediatamente se desguazó el Citroen Xsara Picasso donde encontraron 156 panes de marihuana
distribuidos en diversos dobles fondos ubicados en el piso del baúl, zócalos y debajo de los asientos
delanteros.
Interviene el Juzgado Federal de Zapala, a cargo de la Dra. María Silvina Domínguez, quién ordenó
la detención de su conductor y el secuestro de la droga y del vehículo involucrado.
Otro de los operativos se llevó a cabo en el Paso Fronterizo que une la ciudad de Posadas (Misiones)
con Encarnación (República de Paraguay) cuando los agentes aduaneros detuvieron a una
camioneta para un control de rutina.
Al detectar anomalías en el tanque de combustible, el personal de la AFIP realizó un escaneo
exhaustivo del vehículo. Allí, encontraron ladrillos de marihuana por un total de 203 kilogramos,
distribuidos en la parte central del chasis, el tanque de combustible y detrás del panel instrumental.
Se dio intervención al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, Secretaría Nº3, que
ordenó la detención de su conductor y el secuestro de la droga y del vehículo involucrado.
Además, la AFIP secuestró en Mendoza de 46,6 kilos de marihuana ocultos en dos vehículos que
venían de Mendoza con destino a Chile. Los estupefacientes estaban recubiertos en panes
disimulados con pasta de dientes, a fin de evitar el reconcomiendo de los canes.

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

AFIP - DGA DETECTÓ MÁS DE 10,4 KILOS DE COCAÍNA OCULTOS EN
RODILLOS PARA ENTRENAMIENTO DE CICLISMO.
La AFIP, a través de la Aduana, detectó cocaína oculta en rodillos metálicos
utilizados para entrenamiento de ciclismo dentro de tres envíos internacionales que
se encontraban en el Aeropuerto de Ezeiza y cuyo destino final era Barcelona.
El hallazgo se produjo cuando el personal realizaba los controles de rutina y mediante rayos X
advirtieron imágenes dudosas sobre tres los envíos. En consecuencia, sometieron las cajas al análisis
de los canes antinarcóticos que manifestaron el comportamiento característico frente a la presencia
de drogas.
Al abrir los envíos, los agentes aduaneros hallaron tres esqueletos de madera que contenían una
caja de cartón cada uno, y dentro un esqueleto y tres rodillos metálicos que suelen utilizarse para
entrenamiento de ciclismo en bicicletas de pista y montaña.
La causa quedó bajo la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4, a cargo del
Dr. Alejandro Catania.

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

AFIP – DGA SECUESTRÓ PRODUCTOS ELECTRÓNICOS VALUADOS EN
MÁS DE 3 MILLONES DE PESOS.
Se incautaron 665 teléfonos celulares de primeras marcas, 50 juegos para Play
Station y 20 consolas de juegos. Además se secuestraron tablets, notebooks,
cargadores y baterías para celulares. La mercadería no contaba con la
documentación que avale el ingreso legal al país.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, decomisó en dos
operativos, más de 1.100 productos electrónicos que no contaban con el aval aduanero, por un valor
superior a los 3 millones de pesos.
Uno de los procedimientos se realizó en diferentes empresas de encomiendas en Posadas, Misiones.
Allí, mediante la utilización de escáneres, los agentes descubrieron mercadería proveniente del
exterior sin la documentación respaldatoria. En consecuencia, se secuestraron 50 videojuegos de
Play Station, 665 teléfonos celulares de importantes marcas, 47 autoestéreos Napoli y Sony y 80
baterías para celulares, entre otros productos que sumaron un total de $ 2,6 millones.
Por otra parte, en otro operativo realizado en Galerías Jardín, ubicadas en la ciudad de Buenos Aires,
se clausuró un comercio y se secuestraron 278 productos electrónicos de origen extranjero sin el
debido respaldo documental por un valor de $ 441.600.
Entre la mercadería secuestrada hay celulares y accesorios, notebook, tablets, consolas de juegos,
juegos PS3, cargadores, baterías, MP3, entre otros accesorios para PC.
Los agentes de la Aduana inspeccionaron 11 locales dedicados al comercio de productos
electrónicos, celulares, accesorios para PC y notebooks. En la mayoría de ellos encontraron
mercaderías que habían sido ingresadas al país de manera ilegal.
Cabe recordar que el Código Aduanero prevé para estas infracciones la confiscación de los productos
y una multa de 1 a 5 veces su valor en el mercado.

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

EVASIÓN SOBRE RUEDAS III: AFIP – DGA INTERDICTÓ UN PORSCHE QUE
PRETENDÍA INGRESAR ILEGALMENTE AL PAÍS.
Agentes aduaneros interdictaron en Misiones un Porsche Boxter tasado en $ 620.000
por encontrarse en infracción al Régimen de Destinación Suspensiva previsto por el
Código Aduanero. El vehículo tiene patente paraguaya y era conducido por un
ciudadano de nacionalidad argentina.
El procedimiento se llevó a cabo en el Área de Control Posadas-Encarnación, en el Puente
Internacional San Roque González de Santa Cruz. En la causa interviene el Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional de Posadas, Secretaría N°3, a cargo de la Dra. María Trinidad Fierro.

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CONTRABANDO EN LAS ALTURAS: AFIP – DGA SECUESTRÓ MÁS DE 85
KILOS DE MARIHUANA OCULTOS EN UN AUTO QUE SE DIRIGÍA A CHILE
POR EL PASO INTERNACIONAL ICALMA.
En el operativo realizado a más de 1.800 metros sobre el nivel del mar, donde se
secuestró esta droga valuada en más de 1.300.000 pesos, participó de forma positiva
Uma, uno de los canes entrenados del organismo.
En un procedimiento realizado a más de 1.800 metros sobre el nivel del mar, la AFIP, a través de la
Aduana, secuestró 85,6 kilogramos de marihuana que estaban ocultos en un automóvil que
pretendía dirigirse a Chile. La droga está valuada en más de 1,3 millones de pesos.
El operativo se llevó a cabo en el Paso Internacional Icalma (Resguardo Hilario Ortiz).La droga estaba
distribuida en 209 panes ocultos en un doble fondo, piso del baúl, zócalos laterales, puertas y
torpedo de un Peugeot 207 con patente argentina que tenía un alerta previo de narcotráfico en el
sistema ENYSA, que utiliza la AFIP para registrar la salida y/o admisión temporaria de automotores.
Además el vehículo fue inspeccionado por el can antinarcóticos “Uma”, quien detectó la presencia
de droga en el interior de la puerta delantera derecha.
Las autoridades de la Aduana informaron la novedad al Juzgado Federal de Zapala que a su vez libró
tres órdenes de allanamiento sobre domicilios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El conductor del automóvil quedó detenido a disposición del Juzgado.

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ROSARIO: SECUESTRAN UNOS 30 KILOS DE COCAÍNA IMPREGNADOS
EN GRANOS DE ARROZ.
La droga iba a ser enviada a África; 12 personas fueron detenidas; la operación
desarticulada constituiría una suerte de "prueba piloto" para los narcotraficantes .
En lo que consideran que era una prueba para mayores operaciones de contrabando, la Justicia
descubrió cocaína oculta en un cargamento de arroz que tenía como destino África.
Por el hecho hay 12 detenidos: nueve ciudadanos colombianos y tres argentinos. Uno de los
sospechosos fue apresado en Nordelta. El juez Torres tuvo la colaboración de la Gendarmería
Nacional, la Policía Federal y la Administración Federal de Ingresos Públicos.

La investigación está a cargo del juez federal Sergio Torres.
Método novedoso
El director general de Aduana, Guillermo Michel, indicó que se inspeccionó un depósito fiscal de
Rosario y previo a su exportación 920 bolsas de 50 kilogramos cada una de arroz, detectó que en
una de ellas, el arroz estaba impregnado de cocaína.
El funcionario estimó que la cocaína detectada oscilaría entre "los 20 y los 30 kilogramos", por lo
que el valor del estupefaciente secuestrado ronda entre los 800 mil y el 1,2 millón de dólares.
El titular de Aduana destacó lo "novedoso" del método de contrabando, recordó que el arroz puede
absorber hasta cinco veces su peso y estimó que la operación desarticulada constituiría una suerte
de "prueba piloto" para los narcotraficantes.
Al estilo "Clan Puccio"
De acuerdo con la información proporcionada por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) -de la cual depende la Aduana- "la organización (de narcotraficantes) estaría compuesta por
abogados, contadores", cuya "conexión local se trataba de una familia constituida por un médico
cirujano, su esposa y sus hijos mayores, al estilo Clan Puccio".
La ruta del contrabando era Argentina, Brasil, Guinea Bissau, Europa, según indicó la Aduana, que
señaló que realizó la inspección a la empresa que pretendía realizar la exportación de arroz luego
de analizar sus antecedentes comerciales, la cantidad de empleados que tenía y las operaciones
previas, en donde detectó que había realzado exportaciones por 700 mil pesos y "tenía
acreditaciones por cinco veces ese valor", señaló Michel.
Michel señaló además que la cúpula de la organización desarticulada "estaría vinculada con otra
causa por lavado de dinero" que lleva adelante la Justicia Federal y que la firma exportadora de
arroz impregnado con cocaína "había declarado su intención de enviar unos 200 contenedores a
África en el marco del programa 'Hambre Cero' de Naciones Unidas (ONU)".

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

LA AFIP - DGA DETUVO A UNA PERSONA CON MÁS DE TRES KILOS DE
COCAÍNA ADHERIDOS AL CUERPO.
Fue en un procedimiento realizado de noche en el paso fronterizo que une Posadas
con Encarnación, la droga estaba adherida al cuerpo de un ciudadano de nacionalidad
paraguaya que intentaba ingresar al país en un taxi con patente de Paraguay .
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, secuestró más de 3
kilogramos de cocaína valuados en más de $ 289.000 que eran transportados pegados al cuerpo de
un ciudadano paraguayo que intentaba ingresar al país a través del Área de Control PosadasEncarnación, en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.
Lo droga fue detectaba en un control vehicular realizado sobre un taxi con patente paraguaya que
intentaba entrar al país cuando agentes aduaneros ordenaron una requisa física sobre el pasajero
del auto, hallando la sustancia pegada al cuerpo del detenido y envuelta en una suerte de faja
abdominal en la que ocultaba 4 ladrillos que luego de realizado el análisis de narcotest dieron
positivo de cocaína.
En la causa interviene el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, Secretaria Penal
Nº 3, quién ordenó el secuestro de la droga y la detención del ciudadano paraguayo.

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

TAPA A ROSCA: AFIP – DGA DESCUBRIÓ 60 CELULARES OCULTOS
DENTRO DE UN MATAFUEGOS.
Pretendían ser ingresados al país vía Chile en un ómnibus de una empresa
internacional.

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

AFIP SECUESTRÓ BEBIDAS ENERGIZANTES, PRODUCTOS MEDICINALES,
GOLOSINAS Y ALIMENTOS SIN INTERVENCIÓN SANITARIA.
En tres operativos diferentes, agentes aduaneros interceptaron dos camiones con
acoplado y una camioneta, que transportaban mercadería de origen extranjero sin
acreditar su legal tenencia en el territorio nacional. La mercadería se encuentra
valuada en 37 Millones de pesos. Los tres choferes quedaron detenidos.

MIERCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

AFIP – DGA SECUESTRÓ MONEDAS ANTIGUAS Y UN MAPAMUNDI DEL
SIGLO XVII.
Se trata de 16 monedas antiguas de plata y bronce acuñadas en Lima, Potosí, Buenos
Aires y Montevideo, y de un mapamundi del cartógrafo y artista holandés del siglo
XVII Frederick de Wit.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, secuestró un lote de
monedas antiguas y un mapamundi del siglo XVII en distintos operativos realizados en el Aeropuerto
de Ezeiza y en el puesto de control del Puente Internacional “Agustín P. Justo – Getulio Vargas”, que
une a la Argentina con Brasil.
Las 16 monedas antiguas de plata y bronce fueron acuñadas en Lima, Potosí, Buenos Aires y
Montevideo y cuentan con un considerable valor histórico y patrimonial. Entre otras, se destacan
las monedas de plata de Potosí, Bolivia, acuñadas en 1789 conmemorativas del rey Fernando VII.
Luego de un trabajo de investigación y cruzamiento de datos informáticos, los agentes aduaneros
detuvieron en el control de salida a un pasajero de nacionalidad chilena que portaba consigo las
valiosas monedas. Eran transportadas en su equipaje personal.
En tanto en la Aduana de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, los funcionarios de la Aduana
detectaron un mapamundi antiguo de presunta autoría del cartógrafo y artista holandés del siglo
XVII, Frederick de Wit (1629-1706), de gran valor en el mercado del coleccionismo de mapas
antiguos.
El material fue detectado en un control de pasajeros de un ómnibus de larga distancia, donde una
ciudadana brasilera intentaban sacar del país el mapamundi sin la autorización de la Dirección
Nacional de Artes Visuales, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación.

JUEVES 1 DE OCTUBRE DEL 2015

AFIP – DGA SECUESTRÓ COCAÍNA OCULTA EN PAQUETE DE “DORITOS”.
La AFIP, a través de la Aduana, secuestró 220 gramos de cocaína ocultos en un
paquete de snacks dentro de un micro interurbano en el Paso Internacional Iguazú
– Foz de Iguazú.
Los agentes aduaneros subieron a inspeccionar el transporte cuando descubrieron en los asientos
traseros una bolsa de snacks “Doritos” que contenía dos paquetes pequeños envueltos en nylon
color gris. Las pruebas del test de campo dieron resultado positivo para cocaína.
El micro interurbano provenía de Ciudad del Este, Paraguay, y el valor de lo secuestrado asciende
aproximadamente a $ 32.700.
Intervino en el procedimiento el Juzgado Federal de 1ra. Instancia de la ciudad de Eldorado a cargo
del Dr. Miguel Ángel Guerrero.

VIERNES 2 DE OCTUBRE DEL 2015

CONTRABANDO EN LA FRONTERA: AFIP – DGA SECUESTRÓ MÁS DE 4
KILOS DE COCAÍNA QUE DOS HOMBRES LLEVABAN ADHERIDOS A SU
CUERPO.
La droga la transportaban dos ciudadanos argentinos que intentaro n entrarla al país
en un micro de larga distancia proveniente de Ciudad del Este.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, secuestró en Misiones
más de 4 kilogramos de cocaína que dos ciudadanos argentinos llevaban pegados al cuerpo y que
intentaron ingresar al país a través del Paso Internacional Iguazú – Foz de Iguazú. La droga está
valuada en más de $ 619.000
La cocaína fue detectaba en un control vehicular realizado sobre un ómnibus de pasajeros
proveniente de Ciudad del Este, Paraguay, donde agentes aduaneros observaron a dos hombres que
viajaban excesivamente abrigados para los 29 grados de temperatura que se registraron en la zona
del Puente Internacional.
Tras realizar la revisión física de ambas personas se detectó que tenían adheridos al cuerpo 4,16
kilos de cocaína envueltos en 6 paquetes en forma de ladrillos.
En la causa interviene el Juzgado Federal de 1ra. Instancia de la ciudad de Eldorado a cargo del Dr.
Miguel Ángel Guerrero, quién ordenó el secuestro de la droga y la detención de los implicados por
el delito de Contrabando Calificado de Importación de estupefacientes en grado de tentativa.

LUNES 5 DE OCTUBRE DEL 2015

CONVOY DE CONTRABANDO: AFIP - DGA INTERDICTÓ 4 VEHÍCULOS
VALUADOS EN MÁS DE $ 1 MILLÓN QUE INTENTABAN INGRESAR
MERCADERÍA ILEGAL.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana,
interdicto en Misiones cuatro automóviles valuados en más de $ 1 millón y secuestró
mercaderías no declaradas por más de $ 470.000 que intentaban ser ingresadas al
país a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une
la Argentina con Paraguay.
En un control vehicular los agentes aduaneros hallaron mercaderías acondicionadas en bolsas de
nylon y cajas de cartón ocultas dentro de los baúles de tres autos marca Toyota y un micro de
transporte de pasajeros modelo Mercedes Benz valuados en $ 1.022.500, en los que viajaban seis
ciudadanos argentinos y paraguayos.
Durante el procedimiento la AFIP secuestró 111 teléfonos celulares valuados en $ 386.000, 190
cartones de cigarrillos con valor estimado en $41.800, 15 artículos electrónicos por $ 32.600 y 62
prendas textiles tasadas en $10.000, por infracción al Régimen de Equipaje del Código Aduanero
(Ley 22.415) mientras que interdictó los 4 vehículos.

MARTES 6 DE OCTUBRE DEL 2015

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN: AFIP - DGA DESACTIVÓ
CONTRABANDO DE USD 5 MILLONES.
La AFIP, a través de la Aduana, desactivó un importante contrabando de celulares
de última generación, dispositivos de cobro electrónico (postnet), notebooks,
tablets, “mezclador as” de música digital, consolas de audio, lentes y cámaras de
fotos, videojuegos, memorias y hasta repuestos de automóviles.
El valor total de estos productos asciende a más de 5 millones de dólares y provenían de Estados
Unidos y China.
Luego de los secuestros de productos electrónicos de alta gama en el aeropuerto de Ezeiza y de las
fiscalizaciones a las empresas de courier, el accionar de AFIP se concentró en efectuar un monitoreo
permanente sobre las empresas de transporte y encomienda del norte del país, que despachaban
“puerta a puerta” mercadería a clientes de la ciudad de Buenos Aires y de la zona norte de la
Provincia pero utilizando nombres falsos de destinatarios.
Luego del cruce sistémico y de la alerta generada por el incremento del volumen de operaciones de
la empresa de transporte, se hizo un control documental y físico de la mercadería en la ciudad de
Campana, cuando el camión pretendía ingresar a la ciudad de Buenos Aires: al abrir el camión, se
encontró que había más de 2 toneladas de electrónica de alta gama.
Interviene el juzgado federal de la ciudad de Campana a cargo del Dr. Adrián Gonzalez Charvay,
quien ordenó medidas y allanamientos para lograr esclarecer la maniobra.

La ruta del ingreso ilegal de la mercadería.



La mercadería era adquirida en Miami y se la transportó vía aérea a la Ciudad de Asunción y/o Ciudad
del Este (Paraguay) y vía fluvial a Iquique (Chile).



Luego, se ingresó a territorio argentino por pasos no habilitados y se concentró en depósitos de
empresas de transporte y encomienda del norte del país.



Finalmente, las empresas de transporte distribuían la mercadería a los “clientes” de la Ciudad de Buenos
Aires y de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, utilizando en estos casos un remitente y un
destinatario inexistente o de muy difícil individualización.

Infografía de las rutas del ingreso ilegal de la mercadería.
Una de las rutas para las mercaderías adquiridas en Miami era por vía aérea desde Estados Unidos
hasta la Ciudad de Asunción y/o Ciudad del Este, Paraguay. La otra también salía desde
Norteamérica a Iquique (Chile) por vía fluvial. Luego, ingresaban al territorio argentino por pasos no
habilitado.

MIERCOLES 7 DE OCTUBRE DEL 2015

FRONTERA CON BOLIVIA: AFIP - DGA SECUESTRÓ UNA NUEVA DROGA
DE DISEÑO.
Podría ser cocaína rosa. La sustancia, que dio positivo en el narcotest, iba
acondicionada en dos mochilas. Es la primera vez que la Aduana secuestra este tipo
de sustancias.
La AFIP, a través de la Aduana, secuestró 3,730 kilogramos de una sustancia de color rosa que
tendría las características de “2cb” (“tusibí”), una nueva droga sintética de diseño que dos
ciudadanos colombianos intentaron ingresar al país por el Puente Internacional La Quiaca – Villazón,
en la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia.
La sustancia, un polvo de color rosado, estaba acondicionada en los espaldares de dos mochilas y
los reactivos dieron positivo a la presencia de derivados anfetamínicos.
La droga sería “2cb” (“tusibí”), que fue introducida en Latinomérica desde Europa hace 10 años con
el auge del éxtasis. Provoca efectos de multiplicación sensorial, con significativo aumento de los
sentidos visuales, auditivos y táctiles, y que se encuentra incluida como sustancia psicotrópica en la
legislación nacional.
El hallazgo se produjo en un procedimiento de rutina donde los funcionarios de la Aduana
advirtieron una actitud de nerviosismo de una persona con pasaporte colombiano que intentaba
ingresar al país. Al realizar la revisión se observó un sobrepeso en el espaldar de la mochila que
alcanzaba los 2,220 kilogramos de una sustancia en polvo color rosado.
Posteriormente se ubicó a otra persona con pasaporte colombiano que estaba por abordar un
colectivo de línea con destino a San Salvador de Jujuy y que llevaba en su mochila 1,510 kilogramos
de la misma sustancia.
Se dio intervención a la Fiscalía Federal N° 2 de Jujuy, que imputó a los dos ciudadanos colombianos
por el delito de tentativa de contrabando de importación de sustancias estupefacientes, con
detención de los inculpados.
La sustancia
En principio por sus características pertenecería a la familia de las feniletilaminas que derivan de las
anfetaminas, y correspondería a la droga conocida como “2cb” (“tusibí”) o “nexus”, que fue
sintetizada por primera vez en Alemania en 1974.
A dosis bajas predominan los efectos estimulantes y de bienestar, que se acrecientan como
impactos energéticos y psicodélicos a dosis más altas. Se trataría de una nueva droga sintética de
diseño y tiene un elevado costo, que puede alcanzar hasta 15 veces más que la cocaína. Su
importante valor limita su masificación, y su consumo, mezclada con bebidas energizantes,
predomina en las fiestas electrónicas.

JUEVES 8 DE OCTUBRE DEL 2015

SE QUEDARON SIN SEÑAL: AFIP – DGA SECUESTRÓ 111 CELULARES DE
ALTA GAMA.
En un control realizado en Uspallata, los funcionarios de la Aduana descubrieron los
celulares valuados en más de 400.000 pesos, debajo de la cama de la cabina de un
camión.

La AFIP, a través de la Aduana, secuestró 111 celulares de alta gama en un control llevado a cabo en
Uspallata, Mendoza. Los teléfonos móviles están valuados en $403.935.
Los agentes aduaneros realizaron un control exhaustivo del vehículo y, mediante la técnica de
“fondeo” lograron descubrir que debajo de la cama de la cabina del camión se encontraban ocultos
los aparatos electrónicos.
El conductor, de nacionalidad chilena, manifestó que tenía como destino final la provincia de San
Juan y quedó a la espera de la citación judicial por parte del Juzgado Federal N°1 (Secretaría Penal
“B”), de Mendoza.

JUEVES 8 DE OCTUBRE DEL 2015

AFIP – DGA DETECTÓ 4,7 KILOS DE COCAÍNA EN EZEIZA.
Por este operativo se detuvo un ciudadano italiano que pretendía sacar la droga del
país escondida en su valija, con destino a Europa.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, detectó en el
Aeropuerto Internacional de Ezeiza 4,7 kilogramos de cocaína que un pasajero italiano intentaba
ocultar en su valija.
Gracias a la utilización de los perfiles de riesgo, escáneres y canes especialmente adiestrados en la
detección de narcóticos, el personal de la AFIP secuestró detectó la droga dentro de la valija de un
ciudadano italiano que pretendía abordar un vuelo de la empresa KLM con destino Paris.
El detenido, intentó eludir los controles aduaneros, ocultando dentro de su valija un paquete símil
ladrillo que contenía una sustancia de color blanca que dio positiva a los reactivos de
estupefacientes.
La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, que depende del Dr. Diego
Amarante; Secretaría N° 10 del Dr. Agustín Riggi.

VIERNES 9 DE OCTUBRE DEL 2015

AFIP – DGA SECUESTRÓ 47 KILOS DE DROGA EN SALTA.
Se trata de 41 kilos de marihuana y 6 de cocaína qu e fueron secuestrados en
distintos operativos realizados en Pocitos y en las cercanías de Cobos.
Uno de los procedimientos tuvo lugar en la autopista de acceso a la ciudad de Salta, cuando dos
vehículos debieron ser perseguidos por personal policial, al no detenerse en el control solicitado.
Como resultado de la persecución uno de los vehículos, el Volkswagen Voyage se desbarrancó en
una zona de zanjas, lo que permitió que el personal requisara exhaustivamente el automóvil. Se
detectó en su interior paquetes dentro de bolsas conteniendo 41 kilos de marihuana y 4 kilos de
cocaína.
La causa quedó a cargo de Dr. Julio Bavio, del Juzgado Federal N° 1 de Salta, quien ordenó la
detención de 4 personas oriundas de Salta.
En tanto que, en el otro procedimiento, realizado en la ciudad de Pocitos, la AFIP secuestró 2 kilos
de cocaína de máxima pureza en el equipaje de un ciudadano boliviano, que se dirigía curiosamente
hacia la provincia de Formosa, con destino a Paraguay y presuntamente desde allí a Europa.
La droga fue descubierta gracias a la participación del can “Sheisha” y se hallaba distribuida en 37
pequeños envoltorios acondicionados en una pequeña canaleta adosada a los laterales del equipaje.
El Juzgado Federal de Orán, interviniente en la causa, ordenó la detención del dueño de la valija,
quien es un profesional de las ciencias económicas en Bolivia. Este portaba una credencial emitida
por la Policía Nacional de Paraguay, que será materia de investigación en la causa dado el carácter
transnacional del delito de narcotráfico.

MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2015

OTRO GOLPE AL NARCOTRÁFICO: LA AFIP ADUANA SECUESTRÓ MÁS
DE 200 KILOS DE MARIHUANA Y DETUVO A UNA PERSONA EN EL
PUENTE POSADAS-ENCARNACIÓN.
Fue en un procedimiento realizado en horas de la mañana, en zona primaria aduanera, sede del
Resguardo de la División Aduana de Posadas. El estupefaciente se encontraba acondicionado en
prácticamente todos los sectores de un vehículo Renault Fluence, dominio argentino, el cual se
hallaba especialmente acondicionado para el transporte del narcótico. En un procedimiento
realizado, durante las primeras horas de la mañana de este jueves, funcionarios de la AFIP-Aduana,
en el sector de ingreso al país del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, en
ocasión del arribo de un vehículo dominio argentino, proveniente de Encarnación, Paraguay,
conducido por un ciudadano de nacionalidad argentina, residente en la capital misionera.
En controles de rutina, hace su arribo al carril de ingreso al país, un vehículo, marca Renault, Modelo
Fluence, momento en que la actitud nerviosa y evasiva del conductor llama la atención del guarda
aduanero, quien deriva el vehículo al control secundario, para un control más exhaustivo,
determinándose someterlo a un control no intrusivo con el camión scanner. Se observa, como
resultado, una serie de objetos de diferente textura, alojados en distintas partes de la estructura del
mismo. Seguidamente se efectúa el desarme del rodado hallándose en el paragolpes, piso, zócalos,
torpedo una cantidad importante de bultos, los que extraídos y sometidos al narcotest, arrojan
resultado positivo para Cannabis Sativa (marihuana). Totalizándose más de 400 bultos con peso
superior a 200 kilos. El valor del estupefaciente supera los 2.000.000 de pesos.
Se dio intervención al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, Secretaria Penal
Nº 2, quien instruyó el secuestro del automotor, estupefaciente y la detención del conductor en
carácter de incomunicado.

MIERCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2015

ENCOMIENDA TÓXICA: LA AFIP - DGA SECUESTRÓ 30 SEMILLAS DE
MARIHUANA QUE INTENTABAN SER INGRESADAS AL PAÍS A TRAVÉS DE
UN ENVÍO POSTAL.
Las semillas, que fueron secuestradas en Misiones estaban escondidas en dos tubos
pequeños y 4 paquetes de distintos tamaños en un envío proveniente de España .
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, secuestró en Misiones
30 semillas de marihuana provenientes de España que fueron detectadas durante un control de
rutina realizado en la Oficina de Encomiendas Postales de la Aduana de Posadas.
Lo droga intentaba ser ingresada al país mediante un envío postal internacional que contenía blisters
y envoltorios de impresiones gráficas dentro de los cuales se intentaban ocultar 2 tubos pequeños
y 4 paquetes de distintas presentaciones en las cuales se hallaron 30 semillas de cannabis sativa.
Luego del análisis realizado por los peritos toxicológicos de la AFIP se confirmó que la sustancia
hallada coincide con las características de semillas de marihuana, en clara infracción al Código
Aduanero (Ley 24.215) y al Código Penal (ley 23.737).
En la causa interviene el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, Secretaría Nº4
quién ordenó el secuestro de las semillas mientras que el destinatario de la encomienda quedó
supeditado a la causa por tentativa de contrabando de importación de estupefacientes.

VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2015

MISIONES: AFIP - DGA SECUESTRÓ MÁS DE 272 KILOS DE MARIHUANA
QUE PRETENDÍAN INGRESAR POR PARAGUAY.
La droga, valuada en más de 2.5 millones de pesos, fue secuestrada en 3 operativos
distintos realizados en los pasos habilitados en la frontera con Paraguay.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, secuestró 272,730
kilogramos de marihuana valuados aproximadamente en $ 2.560.000, en tres operativos realizados
en los pasos habilitados en la frontera con Paraguay.
En uno de los procedimientos se secuestraron 177,290 kilos de marihuana que un ciudadano
paraguayo a bordo de una camioneta Mitsubishi Modelo L100 pretendía ingresar por el Puente
Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une la Argentina con Paraguay.
La droga estaba oculta en el doble fondo de la carrocería y debajo de los asientos traseros del
vehículo, acondicionada en cientos de paquetes tipo ladrillos.
El hallazgo se produjo en el marco de los controles de rutina sobre los vehículos que ingresan al país,
cuando el personal de aduanas detectó anomalías en la camioneta que permitieron sospechar la
existencia del doble fondo. De este modo, derivaron el vehículo al escáner que permitió visualizar
todos los panes de marihuana ocultos.
En el mismo puesto de control, los funcionarios de la Aduana decomisaron 47,900 kilogramos de
marihuana. La droga estaba distribuida en 55 paquetes tipo ladrillos ocultos detrás de los asientos
traseros, el tablero de instrumentos y los conductos de ventilación de una camioneta Chevrolet
Modelo S10 proveniente de Paraguay.
Gracias a la aplicación de los perfiles de riesgo aduanero, los agentes detectaron las anomalías en
el asiento trasero, por lo que derivaron la camioneta al escáner que, finalmente, les permitió
visualizar más bultos sospechosos en compartimientos especialmente acondicionados para
trasladar la droga.
Se dio intervención al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, Secretaría Nº4 que
ordenó el secuestro de la droga, el vehículo involucrado y la detención de su conductor.
El tercer procedimiento se llevó a cabo en el Paso Internacional Iguazú – Foz de Iguazú, donde un
automóvil Ford Ka, en el cual viajaban un hombre y una mujer, pretendió ingresar con 47,540
kilogramos de marihuana ocultos en el tapizado y los paneles interiores del automóvil.
Cuando el automóvil arribó al área de control fue revisado exhaustivamente por el can “Fili”, que
marcó la presencia de droga oculta. Al ser descubierto, el conductor puso en marcha el vehículo y
se fugó a alta velocidad, dejando a la mujer sola en el aérea de control.
Los agentes aduaneros, con la colaboración del Escuadrón 13 Iguazú de Gendarmería Nacional,
persiguieron conductor hasta el centro de la ciudad, donde finalmente encontraron al automóvil
abandonado.
El vehículo fue trasladado al aérea de control de la Aduana donde, luego de ser escaneado, se
detectaron 162 paquetes que contenían marihuana.
Interviene el Juzgado Federal de 1ra. Instancia de la Ciudad de Eldorado, a cargo del Dr. Miguel Angel
Guerrero.

MARTES 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015

EL JUEGO MÁS ADICTIVO: AFIP – DGA DETECTÓ DROGA OCULTA EN
STICKERS DE CANDY CRUSH.
Se trata de casi un kilo de marihuana y un troquel de LSD oculto dentro de stickers
del famoso juego Candy Crush, descubiertos en un control vehicular en el Puente
Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas de Encarnación del
Paraguay

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, secuestró en Misiones
casi 1 kilogramo de marihuana y un troquel de LSD oculto dentro de stickers del famoso juego Candy
Crush durante un control vehicular realizado en el Puente Internacional San Roque González de
Santa Cruz, que une las ciudades de Posadas y Encarnación del Paraguay.
Se trata de 0.950 kilos de marihuana y una sustancia de diseño LSD oculta dentro de envoltorios del
famoso juego que intentaban ser ingresados al país a bordo de un taxi de patente paraguaya en el
que viajaba como pasajero un ciudadano argentino que declaró de forma espontánea llevar las
drogas entre sus pertenencias.
Tras el hallazgo las sustancias fueron sometidas a pruebas de narco test que dieron positivo de
marihuana y LSD. El delito está caratulado como Tentativa de contrabando de importación de
Estupefacientes según el Código Aduanero (Ley 22.415)
En la causa interviene el Juzgado Federal de Posadas, Secretaría Penal N° 1 quien dispuso el
secuestro de las drogas y dictó la detención en carácter de incomunicado del ciudadano argentino.

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2015

LUEGO DE UNA INTENSA PERSECUCIÓN, LA AFIP SECUESTRÓ 151 KILOS
DE MARIHUANA EN LA FRONTERA CON EL PARAGUAY.
La droga, valuada en casi 1.500.000 pesos, estaba acondicionada debajo del piso de
asientos de una camioneta proveniente de Paraguay .
La Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la Aduana, secuestró 151 kilogramos de
marihuana escondidas en el piso de una camioneta proveniente del Paraguay, en el Puente
Internacional San Roque González de Santa Cruz. La cantidad incautada está valuada en más de
$1.440.000.
La droga estaba acondicionada debajo del piso en el sector la tercera fila de asientos, en el panel
lateral trasero izquierdo y el tanque de combustible.
Luego de un análisis de los perfiles de riesgo, los agentes aduaneros solicitaron al conductor de la
camioneta que se dirigiera al área donde está el camión escáner para realizar un control exhaustivo
del vehículo.
El conductor de la camioneta simula ir hacia el área de control pero escapa a toda velocidad.
Inmediatamente los agentes de la Aduana lo persiguen y encuentran el vehículo, abandonado, en
la entrada de un hospital; su ocupante huyó.
La camioneta fue trasladada en grúa hacia el área de control. Allí y gracias al camión escáner de la
Aduana, se detectó la droga oculta Luego de desmantelado el vehículo, se dio intervención al
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, quien instruyó el secuestro del automotor
y del estupefaciente hallado.

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

MISIONES: LA AFIP -DGA SECUESTRÓ MÁS DE 20 KILOS DE MARIHUANA
VALUADOS EN 200 MIL PESOS.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) secuestró en Misiones, a través
de la Aduana, 20, 730 kilos de marihuana ocultos en el doble fondo de un vehículo
que se dirigía a Paraguay. El valor de la droga es de aproximadamente 200 mil pesos.
El hecho ocurrió en el Puente Internacional San Roque González cuando los agentes aduaneros
procedieron a revisar un automóvil con patente paraguaya que intentaba salir del país. Al notar
anomalías en el piso, decidieron someterlo a un control no intrusivo con el camión escáner apostado
en el paso fronterizo, lo que permitió visualizar bultos con forma de ladrillos en un comportamiento
perfectamente acondicionado para tal fin.
Rápidamente, la Aduana desarmó el rodado y encontró 20,730 kilos de marihuana divididos en 34
paquetes, por un valor de 200 mil pesos. Se dio intervención al Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccional de Posadas, Secretaria Penal Nº1, quien ordenó el secuestro del estupefaciente
hallado, del automotor y la detención de los ocupantes.

MARTES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015

AFIP - DGA SECUESTRÓ 130 KILOS DE MARIHUANA OCULTOS DENTRO
DE UN AUTO DE ALTA GAMA.
La droga, valuada en más de un millón de pesos, fue secuestrada en Misiones durante
un control vehicular realizado en el Puente Internacional San Roque González de Santa
Cruz, que une las ciudades de Posadas y Encarnación del Paraguay.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, secuestró en Misiones
cerca de 130 kilogramos de marihuana valuados en más de $ 1.2 millones durante un control
vehicular realizado en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une las
ciudades de Posadas y Encarnación del Paraguay.
Se trata de 129,78 kilos de marihuana valuados en $ 1.249.050 ocultos dentro de la carrocería de
un automóvil de alta gama con patente argentina marca Hyundai Accent GT, especialmente
acondicionada con doble fondos, paragolpes, paneles y zócalos utilizados para el contrabando.
La droga fue detectada por los agentes aduaneros durante un control vehicular de rutina y estaba
envuelta en los denominados “panes” de marihuana, forrados en cinta de color marrón y

distribuidos en distintos compartimientos del vehículo que dieron positivo de marihuana luego de
someterlos a pruebas de narco test.
En la causa interviene el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, Secretaría Penal
N° 1 cargo del Dr. Pablo Korol quien ordenó el secuestro de la droga y la detención con carácter de
incomunicado del conductor del vehículo.

MARTES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015

EL “PEREGRINAJE DE LA DROGA” NO LOGRÓ PASAR EL PRIMER
CONTROL ADUANERO.
Intentó llevar la droga desde Buenos Aires a Georgia, en la frontera de Europa con
Asia y fue detenido en el Área de Control Integrado de las Aduanas de Argentina y
Uruguay, en Gualeguaychú.
El personal de la Aduana, junto sus pares uruguayos, interceptaron a un pasajero que llevaba más
de dos kilos de cocaína en un ómnibus. El destino final era Georgia, donde la sustancia tiene un valor
aproximado de 300.000 dólares, pero para llegar hasta ahí tenía planeado varias combinaciones
para distraer los controles aduaneros.
El plan era arriesgado: debía llevar 2,200 kilogramos de cocaína hacia Georgia, en la frontera de
Europa con Asia. Una vez ahí, recibiría unos 10 mil dólares de recompensa. Para despistar a los
aduaneros, la persona organizó un verdadero “raid” hasta llegar a destino: primero se tomaba un
micro de Buenos Aires que lo dejaría en Uruguay. Luego, tenía un ticket aéreo que lo dejaría en San
Pablo. Desde Brasil partiría con rumbo a Doha, en Qatar. Al día siguiente, tenía previsto otro vuelo
hasta Azerbaiyán y posteriormente llegaría en Tiflis, la capital de Georgia. Pese a toda su
planificación, no logró pasar el primer obstáculo el Área de Control Integrado de las Aduanas de la
Argentina y Uruguay.
El procedimiento se realizó en el puente San Martín, que une Gualeguaychú y Fray Bentos. En ese
paso fronterizo durante el operativo de control se revisó a los pasajeros de un micro de larga
distancia.
Según relataron los agentes aduaneros intervinientes, el pasajero se mostraba demasiado nervioso
durante el procedimiento. Al revisar entre sus efectos personales, se detectó que el peso de la
agenda era excesivo y se procedió a su apertura. Adentro de la agenda se encontró una sustancia
de color blanca, que al contrastarla con un análisis de narcotest, se comprobó que se trataba de
2,200 kilogramos de clorhidrato de cocaína.
Los aduaneros de ambos países dieron intervención al Juzgado de 1° Instancia de la Ciudad de Fray
Bentos, Uruguay, quienes ordenaron el secuestro de los estupefacientes y la detención del
ciudadano argentino.

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015

AFIP EVITÓ UN MILLONARIO INGRESO AL PAÍS DE COCAÍNA Y PASTA
BASE.
Se trata de 5 kilos de cocaína y 36 de pasta base secuestrados en Formosa, que están
valuados en 3.747.000 pesos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, frustró el ingreso al
país de 5 kilogramos de cocaína y 36 de pasta base ocultos en el torpedo de una camioneta Ford
EcoSport con patente argentina, conducida por un ciudadano argentino de 34 años, sin
antecedentes policiales.
Los estupefacientes estaban distribuidos en 36 paquetes con textura tipo pasta base y 5 paquetes
de cocaína. En total alcanzan un valor de 3.747.000 pesos.
El hallazgo se produjo durante controles de rutina realizados en el Puente Internacional San Ignacio
de Loyola que une las ciudades de Clorinda (Argentina) con Asunción (Paraguay), cuando los agentes
aduaneros percibieron anomalías en la estructura del vehículo por lo que la derivaron a un examen
más exhaustivo en el escáner.
Allí confirmaron la presencia de los paquetes que al ser perforados y sometidos a los reactivos del
narcotest dieron positivo.
La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Formosa que ordenó la detención del conductor y el
secuestro de la droga y el vehículo.

